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India es color.

1. Conseguir
un Mundo
Mejor es
Posible

India es olor.
Inda es sabor
India es luz.
India es noche.
India es polvo.
India es barro.
India es amor.
India es odio.
India es alegría.
India es tristeza.
India es hambre.
India es sed.
India es belleza.
India es vida.
India es muerte.
Todas estas cosas que son India, las aportan mayormente las mujeres. Las mujeres representan la fuerza que mueve este país.
Las mujeres son las que sacan adelante a sus familias, trabajando desde que
apunta el alba, hasta que extenuadas vuelven a sus hogares, en la mayoría de
los casos cargando a sus hijos.
Las mujeres cultivan, recolectan, pican piedra, transportan arena, ordeñan sus
búfalas, cosen, se asocian, forman cooperativas, cuidan a sus hijos y cuidan a sus
mayores.
Se desenvuelven en una sociedad, lastrada por tradiciones machistas que ponen
en peligro su dignidad, su integridad y en ocasiones su vida.
Por todo esto:
India es femenino.

José Antonio Ruiz García
Presidente
Kumara Infancia del Mundo
MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2019
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2.Principales
Hitos

Desde nuestra fundación hemos evolucionado mucho, aunque
seguimos trabajando proyectos con lo que comenzamos, se puede
observar nuestra transformación en los siguientes hitos:

1) Ayuda a niñas y niños. En inicio nuestra finalidad era dar cobertura a las necesidades de niñas y niños
de colectivos más desfavorecidos, por lo que se realizaban acciones puntuales colaborando con orfanatos e
instituciones y se cubrían necesidades a través de programas de apadrinamiento o becas de estudio. Estas
acciones no se han abandonado porque creemos que, hasta que los cambios sean efectivos, debemos acompañar a estos menores para que puedan salir del círculo de la pobreza teniendo acceso a una educación
integradora de calidad y cubrir sus necesidades básicas para que puedan disfrutar de su infancia como se
merecen.

2) Ayuda a las familias: Durante los años de trabajo nos fuimos dando cuenta de que si trabajábamos con las
familias luchábamos en la raíz del abandono de menores. Se realizaron ayudas de urgencia contra catástrofes, compra de búfalas en cooperativa y otras acciones encaminadas a la mejora de las condiciones de vida
de estas familias.

3) Mujer como motor del cambio. Al colaborar con las familias, a pesar de que India y Nepal son sociedades
puramente patriarcales, observamos que las mujeres eran las responsables directas de los cambios efectivos.
Se crearon talleres de formación y se comenzaron a realizar acciones enfocadas a este colectivo y a partir de
entonces se ha convertido en uno de nuestros pilares de actuación.

4) Potenciación de un hábitat digno que cambie el paradigma ocupacional. Para poder observar un cambio
significativo y poder tener información de resultados concretos de nuestras acciones Kumara ha ido centralizando su ayuda en dos zonas concretas de India y Nepal. Hemos fundado un colegio, rehabilitado y puesto
en marcha un centro de salud rural, excavado pozos, colocado depuradoras, realizado talleres para mujeres,
construcción de casas a nombre de las mujeres…
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5) Cambios perceptibles en el nosotros. El momento que nos encontramos es la consecuencia lógica de
nuestro trabajo. Trabajar en terreno es necesario para potenciar estos resultados pero concretamos que el
terreno no se suscribe a los países beneficiarios de la ayuda de cooperación, para que los cambios sean efectivos se debe trabajar desde la Educación para una ciudadanía Global, concienciada y proactiva para poder
concretar unos cambios a medio y largo plazo. La lucha con la disgregación Norte-Sur, romper con la conciencia de primer- tercer mundo o crear personas concienciadas en la obtención de medidas para promover la
prosperidad de todos nosotros al tiempo que se protege el planeta.
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3. Misión,
Visión y
Valores

MISIÓN
Somos una Asociación que lucha para transformar la realidad social en las zonas
más deprimidas, con el fin de garantizar el respeto a los Derechos Humanos, y la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para lograr una vida digna
de los colectivos más desfavorecidos.

VISIÓN
Aspiramos a que, a través de nuestros proyectos, mejoren las condiciones de vida
de los colectivos más vulnerables, elevando su autoestima y dignidad, haciéndoles dueños de su propio destino.

VALORES
Justicia: Entendemos que cualquier ser humano tiene derecho a llevar una vida
digna, independientemente de donde haya nacido, garantizando el bien común y
la igualdad de oportunidades para todas las personas.
Igualdad: No concebimos las discriminación en razón de origen, casta, género, así
como la orientación sexual o política. Intentando corregir además las discriminaciones existentes.
Transparencia: Nos sometemos voluntariamente a los controles necesarios para
demostrar nuestra correcta gestión de los recursos que administramos, así como
la rendición de cuentas a nuestros socios, financiadores y a toda la sociedad.
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umara Infancia del Mundo es una Organización No Gubernamental de
Desarrollo (ONGD) que se ha creado con la finalidad de apoyar a la infancia
de todo el mundo.

Composición,
Organización
y
Participación

Constituida en Zaragoza en mayo del 2004, con el CIF G-99017741, inscrita en
el Registro de Asociaciones de la Dirección General de Interior del Gobierno de
Aragón, con el nº 05-Z-0409-2004.
Los componentes de la Junta Directiva de Kumara son personas comprometidas
con el Tercer Mundo y con la infancia en general, ninguno de ellos recibe retribución alguna, ni compensación económica o material y que han sufragado individualmente programas a favor de la infancia o familias.

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA

Presidente: José Antonio Ruiz García
Vicepresidenta: Monserrat Sanz Baselga
Secretaria: Marta Molero Beltrán
Tesorera: Inés María Polo Criado
Vocales:

Ana María Gracia Armengol
Cristina Gimeno Bernad
Beatriz Gracia Pardos
Isabel Madrigal Mir
Virginia Griego Obazón
Maria Victoria Tenas Aznar

K

umara infancia del Mundo es miembro de pleno derecho de la Federación
Aragonesa de Solidaridad desde su ingreso en 2012, además forma parte
activa del grupo de Trabajo de Género y de UNAQUÍ.

El espacio de Educación para el Desarrollo UNAQUÍ es una iniciativa de la
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y el Ayuntamiento de Zaragoza
para impulsar y favorecer la introducción de la Educación para el Desarrollo y
Ciudadanía Global en los procesos educativos.
A través de la FAS, Kumara participa también en La Coordinadora de ONGD de
Desarrollo de España, formada por más de 400 organizaciones dedicadas a la cooperación internacional. Todas las organizaciones comparten un proyecto común,
la lucha contra la pobreza, y asumen como forma de autorregulación el Código
de Conducta para garantizar los principios de transparencia y democracia interna
de las ONGD.
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ODS / GORD

stamos comprometidos y trabajamos para conseguir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y para ello hemos seleccionado cuidado-

samente los socios locales de forma que nos garanticen el adecuado desarrollo de los proyectos.

Este año en Kumara Infancia del Mundo hemos trabajado fundamentalemente
los siguientes ODS:

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en
todo el mundo
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos
para garantizar unos medios de vida sostenibles. La pobreza es un problema de derechos humanos. Entre las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre,
la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso
limitado a otros servicios básicos como la educación o la
salud. También se encuentran la discriminación y la exclusión social, que incluye la ausencia de la participación de
los pobres en la adopción de decisiones, especialmente de
aquellas que les afectan.
Para lograr este Objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe ser inclusivo, con el fin de crear
empleos sostenibles y de promover la igualdad.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
son una llamada universal a la adopción de
medidas para poner fin a la pobreza, proteger
el planeta y garantizar que todas las personas
gocen de paz y prosperidad.

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio
climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos
están interrelacionados, con frecuencia la
clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro.

El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones
claves para el desarrollo y son vitales para la eliminación
del hambre y la pobreza. Gestionadas de forma adecuada,
la agricultura, la silvicultura y la acuicultura pueden suministrar comida nutritiva a todo el planeta, así como generar ingresos dignos, apoyar el desarrollo de las gentes del
campo y proteger el medio ambiente.

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores
opciones con el fin de mejorar la vida, de
manera sostenible, para las generaciones
futuras. Proporcionan orientaciones y metas
claras para su adopción por todos los países
en conformidad con sus propias prioridades
y los desafíos ambientales del mundo en
general.

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal.
En las últimas décadas, se han obtenido grandes avances
en relación con el aumento de la esperanza de vida y la
reducción de algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna. Sin
embargo, se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de enfermedades y para
hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud.

Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan
las causas fundamentales de la pobreza y nos
unen para lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta.
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Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Por tanto, el acceso a una educación de
calidad ha de ser universal. En los últimos quinquenios, se
han producido importantes avances en relación a la mejora
de su acceso a todos los niveles y con el aumento en las tasas
de escolarización, sobre todo, en el caso de las mujeres y las
niñas. También se ha mejorado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización. Sin embargo, es necesario redoblar los
esfuerzos para conseguir mayores avances.
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.
Si se facilita la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la
educación, a la atención médica, a un trabajo decente, y una
representación en los procesos de adopción de decisiones
políticas y económicas, se estarán impulsando las economías
sostenibles y las sociedades y la humanidad en su conjunto se
beneficiarán al mismo tiempo.
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos
El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte
esencial del mundo en que queremos vivir. Hay suficiente
agua dulce en el planeta para lograr este sueño.
La sequía afecta a algunos de los países más pobres del
mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. Esa escasez
de recursos hídricos, junto con la mala calidad del agua y el
saneamiento inadecuado repercuten en la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y la oportunidad de educación para las familias pobres en todo el mundo.
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos
La energía es central para casi todos los grandes desafíos y
oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente.
Ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la
producción de alimentos o para aumentar los ingresos. El
acceso universal a la energía es esencial.
La energía sostenible es una oportunidad, que transforma la
vida, la economía y el planeta.
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Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el equivalente a unos 2 dólares USA diarios, y en
muchos lugares el hecho de tener un empleo no garantiza la
capacidad para escapar de la pobreza. La creación de empleos
de calidad sigue constituyendo un gran desafío para casi todas
las economías.
Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía
sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar,
con condiciones de trabajo dignas.
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación.
Desde hace tiempo se reconoce que para conseguir una economía robusta se necesitan inversiones en infraestructura. Las
inversiones en infraestructura (transporte, energía, comunicaciones, etc) son fundamentales para lograr un desarrollo
sostenible, empoderar a las sociedades de numerosos países,
fomentar una mayor estabilidad social y conseguir ciudades
más resistentes al cambio climático.

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
A pesar de que la desigualdad de los ingresos entre países ha
podido reducirse, dentro de los propios países ha aumentado.
Existe un consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza si este no es
inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo
sostenible: económica, social y ambiental.
Con el fin de reducir la desigualdad, se ha recomendado la
aplicación de políticas universales que presten también especial atención a las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y marginadas.
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GESTIÓN

ORIENTADA A
RESULTADOS
(GORD)
Referencias
OCDE; 2014.- Hacia una cooperación
al desarrollo más eficaz. Informe de
Avances 2014.
CIDEAL; 2012.- Nuevas modalidades de
gestión de la cooperación: la gestión
orientada a resultados de desarrollo

a gestión orientada a resultados significa un cambio de paradigma en la conceptualización de la ayuda al desarrollo, ya que el foco se traslada de los
insumos (cuánto se tiene y cuánto se gasta) a la generación de resultados e
impactos medibles de manera objetiva (es decir, qué se puede lograr con esos
fondos). A veces, la propia definición de los resultados que pretenden alcanzarse
puede resultar problemática, ya que se trabaja a niveles inferiores de actuación y
se miden a largo plazo.
Además de estar enraizadas en principios y valores de solidaridad, las diversas
entidades que conformamos el sistema de cooperación internacional al desarrollo
nos enfrentamos en los últimos tiempos a una demanda continua por mejorar
tanto la eficacia de nuestras acciones como la rendición de cuentas, de manera
que ésta no se centre exclusivamente en los recursos financieros y las actividades
o proyectos ejecutados, sino también, y prioritariamente, en los resultados reales
obtenidos en los destinatarios de ese esfuerzo de cooperación.
La eficacia de la ayuda está condicionada, entre otros aspectos, por su capacidad
para generar impactos. Por este motivo, la Declaración de París sobre Eficacia de
la Ayuda proclama el principio de gestión orientada a resultados, según el cual la
gestión e implementación de la ayuda ha de realizarse con vistas a alcanzar unos
resultados previamente establecidos, sirviéndose de la información generada para
mejorar la toma de decisiones.
La Gestión orientada a Resultados de Desarrollo (GoRD) se define como “Una
estrategia de gestión según la cual todos los actores que contribuyen directa o
indirectamente a alcanzar una serie de resultados garantizan que sus procesos,
productos y servicios contribuyen al logro de los resultados esperados (productos,
efectos y metas de más alto nivel o impactos)”. Es una estrategia o enfoque de gestión. El modelo lleva a una planificación sistemática, a presupuestos por resultados y se aplica mediante una constante gestión del desempeño. En la cooperación
al desarrollo se utiliza sobre todo a nivel estratégico.

Insumos
Todos los recursos
utilizados en cada
proyecto, incluidos el
presupuesto, las
competencias, el
tiempo y los
materiales

Actividades
Todas las tareas y
acciones emprendidas por Kumara
durante la ejecución
de los proyectos

Resultados
directos
Productos (outputs)
obtenidos de los
diferentes proyectos
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Resultados de
Desarrollo

Resultados de
Impacto

Aumento del acceso a
servicios de salud, educación, agua corriente,
vivienda o reducción de
factores de riesgo.
Los efectos son los cambios
demostrables. Medimos los
progresos hacia el logro de
cada resultado de desarrollo

Mejora conseguida de los
resultados.
En el nivel más alto de la
el impacto. Los resultados
de desarrollo se combinan de
distinta manera para
contribuir a uno o más
impactos.

Cambio paradigma
ocupacional de
Colectivos Dalits y
Grupos Tribales

Acceso a Educación
de Calidad, especialmente niñas

Acceso a servicios
mínimos
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Aumento en la
Ocupación de
Mujeres

Reducción de
mortalidad de niñ@s
menores de 5 años

Prevención de
Enfermedades y
epidemias

L
6.

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

as personas a las que van dirigidas
nuestras acciones se diferencian
en función del ámbito geográfico.

En India es donde se desarrolla
mayoritariamente la actividad de
Kumara Infancia del Mundo. Nos dirigimos a los colectivos más vulnerables
de la sociedad.

Kumara Infancia del Mundo ha trabajado en diferentes Estados de
la India (Delhi, Odisha, Mumbay,
Pondicherry, Pune), pero desde hace
más de diez años hemos concentrado
el esfuerzo en Andhra Pradesh
y Telangana que son dos de los
estados más pobres de India y con los
niveles de alfabetización más bajos.

En este ámbito los beneficiarios son
los dalits (sin casta), los grupos tribales reconocidos por el Gobierno indio,
las mujeres, los leprosos y fundamentalmente los niños y las niñas de estos
colectivos que son especialmente
vulnerables.
Con nuestras actuaciones pretendemos devolver la dignidad a las personas y erradicar las desigualdades.
En Nepal desarrollamos dos proyectos de casas de acogida para
menores huérfanos o con familias tan
pobres que no pueden hacerse cargo
de ellos. También se trata de colectivos tribales que pertenecen a la clase
social más baja en Nepal
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Los proyectos que desarrollamos desde Kumara Infancia
del Mundo van encaminados
a mejorar las condiciones de
vida de las comunidades más
desfavorecidas.

Katmandú

Telangana

La concentración de los
recursos en una zona
nos permite realizar
una actuación integral,
abordando las diferentes necesidades de los
colectivos más pobres
de la zona.

Andhra Pradesh
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7.
POBLACIÓN
BENEFICIARIA

Nuestros proyectos van dirigidos fundamentalmente a mujeres y
niños/as pertenecientes a colectivos desfavorecidos como “dalits” y grupos tribales en el sistema social de castas que todavía
sigue vigente en India y Nepal.
Sistema de castas se llama Varna en Sáncrito. Varna, significa literalmente “color”, es un sistema hereditario de estratificación
social que ha existido desde hace más de 2500 años.
El hinduismo enseña que los seres humanos fueron creados de
las diferentes partes del cuerpo del dios Brahmá. Dependiendo
de la parte del cuerpo de Brahmá de donde los humanos fueron
creados, estos se clasifican en cuatro castas básicas, las cuales
definen su estatus social, con quién se pueden casar y el tipo de

trabajos que pueden realizar. Las Leyes de Manu dictaminan que este orden es sagrado y que nadie puede aspirar a pasar a otra casta en el transcurso de su vida. Es decir, que debe tener el oficio de su padre y casarse con
alguien de su casta. Solo mediante la sucesión de reencarnaciones se puede ir avanzando (o retrocediendo)
en este estatus. Los DALITS (parias, los intocables), una clase tan baja que se considera fuera de los varnas.
Los hinduistas consideran que los dalits son impuros y para sobrevivir suelen trabajar en los espacios laborales
permitidos por el sistema de castas como de recoger excrementos o trabajos informales diarios en los campos
como jornaleros o como peones.

BRAHMANES
(sacerdotes y maestros)
salieron de la boca de Brahmá.

CHATRÍAS

(políticos y soldados)
salieron de los hombros de Brahmá.

VAISHIAS

(comerciantes y artesanos)
provienen de las caderas de Brahmá.

SHUDRÁS

(esclavos, siervos, obreros y campesinos)
se formaron de los pies de Brahmá.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno Indio y nepalí por abolir esta discriminación, no tienen acceso a la educación ni a la sanidad, ni siquiera tienen un techo sobre sus cabezas.
Es dificil estimar el número de dalits existentes en India y Nepal. Muchos de ellos no están censados y viven al
margen de la sociedad y abarcan diferentes subcastas, culturas, características étnicas y zonas geográficas. Se
puede hablar aproximadamente de una población del 13,9% en Nepal y del 17% en India. Aunque hay algunas zonas donde la población llega hasta el 30% como en Andhra Pradesh.
17

Dalit viene del sáncrito “dal” que
significa roto u oprimido.
Son miembros de una casta que
ha nacido con el estigma de la
intocabilidad.

8.
ÍNDICES
actualizados
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El índice de desarrollo humano (IDH) es un
indicador del desarrollo humano por país,
elaborado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)
MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2019
20

El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador sintético de los logros medios obtenidos en las dimensiones fundamentales
del desarrollo humano, a saber, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. El
IDH es la media geométrica de los índices normalizados de cada una de las tres dimensiones.
- La dimensión de la salud se evalúa según la esperanza de vida al nacer.
- El nivel de conocimiento se mide por la media de años de educación entre la población adulta, que es el número promedio de
años de educación recibidos en el transcurso de la vida de personas de 25 años o más; y el acceso al aprendizaje y al conocimiento
según los años de escolaridad esperados para los niños en edad de ingresar a la escuela, que es el número total de años de escolaridad que un niño en edad de ingresar a la es-cuela puede esperar recibir si los patrones prevalecientes de las tasas de inscripción
específicas por edad se mantienen. Lo mismo a lo largo de la vida del niño la de la educación se mide por los años promedio de
escolaridad de los adultos de 25 años o más y por los años esperados de escolaridad de los niños en edad escolar.
- El nivel de vida se mide por el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita expresado en dólares internacionales constantes de 2011
convertidos utilizando las tasas de conversión de paridad de poder adquisitivo (PPA). Para más detalles vea la Nota Técnica 1(en
inglés).
Para garantizar la mayor comparabilidad entre países, el IDH se basa principalmente en datos internacionales de la División de
Población de las Naciones Unidas (los datos de esperanza de vida), el Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (el promedio de años de escolarización y años esperados) y el Banco Mundial (los
datos del INB per cápita).
Los valores y las clasificaciones del IDH en esta Actualización estadística no son comparables a los de los informes anteriores
debido a una serie de revisiones de los indicadores de componentes. Para permitir la evaluación del progreso en los IDH, la
Actualización estadística de 2019 incluye los IDH recalculados desde 1990 hasta 2018 utilizando series de datos consistentes.

Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI
El Informe sobre Desarrollo Humano 2019 constituye la última edición de la serie de Informes sobre Desarrollo Humano publicados a escala mundial por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde 1990. Estos informes ofrecen
una explicación independiente, analítica y basada en datos empíricos sobre los principales problemas, tendencias y políticas en
el ámbito del desarrollo. Este año busca sus resultados más allá de indicadoras o estadísticas. Nos habla de la desigualdad más
allá de fronteras o países.
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Más allá del ingreso
Cualquier evaluación exhaustiva de la desigualdad debe tener en cuenta
el ingreso y la riqueza.
Pero, además, debe ir más allá de los dólares y las rupias para entender
las diferencias existentes en otros aspectos del desarrollo humano y los
procesos que conducen a dichas diferencias. Existe desigualdad económica, por supuesto, pero también desigualdades en facetas clave del
desarrollo humano, como la salud, la educación, la dignidad y el respeto
de los derechos humanos. Puede que esas desigualdades no se manifiesten al considerar únicamente la desigualdad de ingreso y riqueza. Un
enfoque de la desigualdad basado en el desarrollo humano adopta una
visión centrada en las personas: lo importante son las capacidades de
estas para ejercer su libertad para ser y hacer aquello a lo que aspiran
en la vida.*
*Obtenido del informe Informe sobre Desarrollo Humano 2019 de PNUD
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Más allá de los promedios
Con demasiada frecuencia el debate sobre la desigualdad se simplifica
en exceso, basándose en medidas sintéticas de la desigualdad y datos
incompletos que ofrecen una imagen parcial —y, en ocasiones, engañosa—, tanto en lo que se refiere a los tipos de desigualdad considerados
como a las personas afectadas. El análisis debe ir más allá (...) y explorar
cómo se manifiesta la desigualdad en el conjunto de una población, en
diferentes lugares y a lo largo del tiempo.*
*Obtenido del informe Informe sobre Desarrollo Humano 2019 de PNUD

Más allá del presente
Muchos análisis se centran en el pasado o en el momento y lugar presentes. Sin embargo, para cambiar el mundo es necesario analizar qué
aspectos repercutirán en la desigualdad en el futuro. Las formas de desigualdad existentes —y las nuevas— interactuarán con las principales
fuerzas sociales, económicas y ambientales y condicionarán la vida de
los jóvenes actuales y de sus hijos. A lo largo del siglo XXI asistiremos a
dos cambios radicales: el cambio climático y la transformación tecnológica.*
*Obtenido del informe Informe sobre Desarrollo Humano 2019 de PNUD
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IDH
INDIA

El valor del IDH de la India para 2018 es de 0,647, lo que coloca al país en la
categoría de desarrollo humano medio y lo posiciona en 129 de 189 países y territorios. Entre 1990 y 2018, el valor del IDH de la India aumentó de 0,427 a 0,647,
un aumento del 50 %. La Tabla A revisa el progreso de India en cada uno de los
indicadores del IDH. Entre 1990 y 2018, la esperanza de vida de la India al nacer
aumentó en 11,6 años, el promedio de años de escolaridad aumentó en 3,5 años y
los años esperados de escolaridad aumentaron en 4,7 años. El INB per cápita de la
India aumentó en aproximadamente 262,9 por ciento entre 1990 y 2018.
Tabla A: tendencias de IDH de la India basadas en datos de series de tiempo consistentes y nuevos objetivos
Expectativa de
vida al nacer

Años
esperados de
escolarización

Años reales de
escolarización

Renta per
cápita

IDH

1990

57.9

7.6

3.0

1882

0.431

1995

60.3

8.2

3.5

2188

0.463

2000

62.5

8.3

4.4

2683

0.497

2005

64.5

9.7

4.8

3387

0.539

2010

66.7

10.8

5.4

4403

0.581

2015

68.6

12.0

6.2

5674

0.627

2016

68.9

12.3

6.4

6075

0.637

2017

69.2

12.3

6.5

6446

0.643

2018

69.4

12.3

6.5

6829

0.647
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India es un vasto territorio
donde las diferencias entre
estados es notable

“Desarrollo económico y humano en India: ¿convergencia o brecha en la velocidad de cambio?” de Sàlvia López
Matas, licenciada en Economía e ADE.
<<Es incuestionable la mejora económica que ha experimentado India desde las reformas económicas que tuvieron lugar a principios de los 90. Sin embargo, la “velocidad
de cambio” en la mejora de las condiciones de vida de la
población no ha seguido el mismo ritmo que el crecimiento
económico. Consecuentemente, muchos indios hoy en día
sobreviven totalmente ajenos al progreso de su país, con
graves carencias en educación y salud.
Por otro lado, la heterogeneidad es un rasgo intrínseco en
India (de cultura, religión, castas, etc.), afectando también
variedad en los grados de desarrollo alcanzados por los distintos Estados. Cabría preguntarse y analizar qué factores
y políticas han sido eficaces en los territorios más favorecidos para ver si es posible extrapolar los elementos de éxito a
nivel central, así como también identificar qué es lo que falla
en los territorios más “atrasados”. Algunos Estados, como
Kerala (IDH de 0,625), alcanzan un nivel de desarrollo similar
a Indonesia o Sur África (ambos con IDH de 0,629).
No obstante, los más desfavorecidos se aproximan a los estadios de desarrollo más bajos en el ranking mundial: Níger y
Congo (ambos ocupan la última posición con IDH de 0,304).
Si realmente éste país tiene afán de posicionarse como un
actor global no puede permitir unas disparidades territoriales tan acentuadas en niveles de desarrollo humano. >>

La figura 1 a continuación muestra la contribución de cada índice de componente al IDH de la India desde 1990.
Figura 1: Tendencias en los índices de componentes IDH de la India 1990-2018
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Evolución IDH por Estado en India
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IDH
NEPAL

El valor del IDH de Nepal para 2018 es de 0.579, lo que coloca al país en la categoría de desarrollo humano medio, posicionándolo en 147 de 189 países y territorios. Entre 1990 y 2018, el valor del IDH de Nepalha tenido un aumento de 52.6%.
La Tabla A revisa el progreso de Nepal en cada uno de los indicadores del IDH.
Entre 1990 y 2018, la esperanza de vida al nacer de Nepal aumentó en 16.1 años,
la media de años de escolaridad aumentó en 2.8 años y los años de escolaridad
esperados aumentaron en 4.7 años. El INB per cápita de Nepal aumentó aproximadamente un 130,5 por ciento entre 1990 y 2018.
Expectativa de
vida al nacer

Años
esperados de
escolarización

Años reales de
escolarización

Renta per
cápita

IDH

1990

54.4

7.5

2.0

1192

0.380

1995

58.6

8.1

2.2

1342

0.411

2000

62.3

9.0

2.4

1532

0.446

2005

65.3

9.6

2.8

1682

0.474

2010

67.3

12.0

3.3

2002

0.527

2015

69.5

12.2

4.7

2496

0.568

2016

69.8

12.2

4.9

2486

0.572

2017

70.2

12.2

4.7

2632

0.574

2018

70.5

12.2

4.9

2748

0.579

Tabla A: tendencias de IDH de Nepal basadas en datos de series de tiempo consistentes y nuevos objetivos.

Nepal tiene 14 zonas subdivididas en
75 distritos. Las zonas son reagrupadas en cinco grandes grupos llamados
“Regiones de Desarrollo”
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Nepal todavía no se ha
recuperado del terremoto
2015 cuyos daños se
multiplicaron con los
monzones de 2017

En Nepal, como sucede en India, existen desventajas en función de las castas. Los brahmanes y los chhetris registran
el valor de IDH más alto (0,538), seguidos por los janajatis
(0,482), los dalits (0,434) y los musulmanes (0,422). Las
mayores desigualdades se dan en la educación, lo que tiene
efectos pronunciados duraderos en las capacidades (PNUD
2014)

La figura 1 a continuación muestra la contribución de cada índice de componente al IDH de Nepal desde 1990
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El progreso del desarrollo humano, medido por el IDH, puede compararse útilmente con otros países. Por ejemplo, durante el
período comprendido entre 1990 y 2018, Nepal, India y España hicieron progresos desiguales.
España se encuentra en el puesto 25 del ranking de los 189 países que lo componen, entre los países de desarrollo humano MUY
ALTO, frente al puesto 129 de india y 147 de Nepa que se encuentran en el desarrollo MEDIO BAJO.
Para poder vislumbrar las diferencias, podemos observar el siguiente cuadro comparativo:

CLASIFICACIÓN
EN EL RANKING

ESPAÑA
INDIA
NEPAL

25
129
147

Expectativa
Años
Años reales
de vida al esperados
de
nacer
de
e s c o l a r i za escolarización
ción
83.4
17.9
9.8
69.4
12.3
6.5
70.5
12.2
4.9

Renta per
cápita

IDH

35041
6829
2748

0.893
0.647
0.579

Las diferencias encontradas en estos indicadores básicos no sólo reflejan un poder adquisitivo muy bajo en ambos países sino
que se aprecia la dificultad de acceso a la educación de la mayoría de la población nepalí e india. Sin acceso a una educación de
calidad, igualitaria y gratuita, las niñas y niños de India y Nepal no podrán cambiar el panorama social que les rodea sin poder
acceder a puesto de trabajo que les permita cambiar la rueda de la pobreza en la que crecen y se desarrollan
Ésto sin olvidar que, en ambos países, las diferencias entre clases y castas son muy marcadas, no existe clase media sino que algunos miembros de su sociedad tienen acceso a todas las facilidades mientras otros no pueden ni alimentar a sus hijas e hijos. Este
tipo de diferencias tan marcadas entre clases provoca falsas lecturas en los índices de desarrollo puesto que hinchan las cifras
dando sensación de mejor calidad de vida de la que realmente existe en el país.
En India y Nepal todavía la mayor parte de su población no tiene acceso a trabajo regulado, ni a la educación o sanidad, frente a
otros estratos muy ricos que suben los porcentajes de esperanza de vida o años de escolarización.

El IDH medio mundial lo encontramos en 0.731, muy por encima de los dos países a estudio.
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EL IDH AJUSTADO POR LA DESIGUALDAD (IDHI)

El IDH es una medida promedio de los logros de desarrollo humano básico en un país. Como todos los promedios, el IDH enmascara la desigualdad en la distribución del desarrollo humano a través de la población a nivel nacional. El HDR de 2010 introdujo
el IDHI, que toma en cuenta la desigualdad en las tres dimensiones del IDH al “descontar” el valor promedio de cada dimensión
según su nivel de desigualdad. El IDHI es básicamente el IDH descontado para las desigualdades. La “pérdida” en el desarrollo
humano debido a la desigualdad está dada por la diferencia entre el IDH y el IDHI, y puede expresarse como un porcentaje. A
medida que aumenta la desigualdad en un país, también aumenta la pérdida en el desarrollo humano.
El IHDI se calcula para 150 países.
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India
El IDH de la India para 2018 es de 0.647. Sin embargo, cuando al valor se descuenta la desigualdad, el IDH cae a 0.477, una pérdida del 26.3 % debido a la
desigualdad en la distribución de los índices de dimensión del IDH.
La pérdida promedio debida a la desigualdad en los países con IDH medio es
del 25,1 por ciento y en el sur de Asia es del 26,1 por ciento.
El coeficiente de desigualdad humana para India es igual a 25.7 %.
Tabla C: IHDI de la India para 2018 en relación con la media de países del sur de
Asia y con la Media mundial donde se aprecia que las desigualdades en India
está por encima de la media.

INDIA
PAISES ASIA
SUR
IDH MEDIO

IDHI

Pérdida
(%)

0.477
0.476

26.3
25.9

0.470

25.9

IDHI
INDIA

0.477
COEFICIENTE
DESIGUALDAD

25.7%

Coeficiente de Desigualdad en Desigualdad en Desigualdad en
desigualdad
la
la
los ingresos
Humana (%) esperanza de
Educación
(%)
vida al nacer
(%)
(%)
25.7
19.7
38.7
18.8
25.3
20.2
37.5
18.4
20.5

20.5
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36.3

19.6

Nepal
El IDH de Nepal para 2018 es 0.579. Sin embargo, cuando el valor se descuenta
por la desigualdad, el HDI cae a 0.430, una pérdida del 25.8 % debido a la desigualdad en la distribución de los índices de dimensión del IDH.
El coeficiente de desigualdad humana para NEPAL es igual a 24.9%.

Tabla C: IHDI de Nepal para 2018 en relación con la media de países del sur de
Asia y con la Media mundial.

NEPAL
PAISES ASIA
SUR
IDH MEDIO

IDHI

Pérdida
(%)

0.430
0.476

25.8
25.9

0.470

25.9

IDHI
NEPAL

0.430
COEFICIENTE
DESIGUALDAD

24.9%

Coeficiente de Desigualdad en Desigualdad en Desigualdad en
desigualdad
la
la
los ingresos
Humana (%) esperanza de
Educación
(%)
vida al nacer
(%)
(%)
24.9
19.7
38.7
18.8
25.3
20.2
37.5
18.4
20.5

20.5

36.3

19.6
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EL ÍNDICE DE DESARROLLO DISGREGADO
POR GÉNERO(IDG).

En la HDR de 2014, la HDRO introdujo una nueva medida, el IDG, basado en el Índice de Desarrollo Humano desagregado por
sexo. El IDG mide las desigualdades de género en el logro en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: 1) salud (medida
por la esperanza de vida femenina y masculina al nacer); 2) educación (medida por años de escolaridad esperados para hombres
y mujeres y años medios para adultos de 25 años y más); 3) y el control sobre los recursos económicos (medido por el INB per
cápita estimado por mujeres y hombres). Los grupos de países se basan en la desviación absoluta de la paridad de género en el
IDH. Esto significa que la agrupación toma en consideración la desigualdad a favor de hombres o mujeres por igual.
El IDG se calcula para 166 países. El valor del IDH femenino de 2018 para India es 0.574 en contraste con 0.692 para hombres,
lo que resulta en un valor de IDG de 0.829, ubicándolo en el Grupo 5. El valor del IDH femenino de 2018 para Nepal es 0.549
en contraste con 0.612 para los hombres, lo que resulta en un valor de GDI de 0.897, colocándolo en el Grupo 5. El valor del IDH
de las mujeres correspondiente a España en 2018 es de 0.882, mientras que para los hombres es de 0.899. En consecuencia,
el valor del Índice de Desarrollo de Género es 0.981, por lo que el país se sitúa en el grupo 1.
Por los resultados se observa que Nepal e India son países duros a nivel de derechos para nacer mujer. Sólo hay 5 grupos de desigualdad de género, siendo el 5 el que más lejos está en igualdad de oportunidades y derechos.

IDG

ESPAÑA
INDIA
NEPAL

0.981
0.829
0.897

GRUPO

1
5
5

IDH

Expectativa
Años
Años reales
de vida al e s p e r a d o s
de
nacer
de
e s c o l a r i za (años)
escolarización
ción

Renta per
cápita
(dólares)

HOMBRE

MUJER

H

M

H

M

H

M

H

M

0,899

0,882

80,7

86,1

17,5

18,2

10

9,7

42.250

28.086

0,692

0,574

68,2

70,7

11,9

12,9

8,2

4,7

10.712

2.625

0,612

0,549

69

71,9

11,7

12,7

6,4

3,6

3.510

2.113
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ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO (GII).

El HDR de 2010 introdujo el GII, que refleja las desigualdades basadas en el género en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y actividad económica. La salud reproductiva se mide por la mortalidad materna y las tasas
de natalidad en adolescentes; el empoderamiento se mide por la proporción de escaños parlamentarios ocupados
por mujeres y el logro en la educación secundaria y superior por cada género; y la actividad económica se mide por
la tasa de participación en el mercado laboral de mujeres y hombres. El GII puede interpretarse como la pérdida en el
desarrollo humano debido a la desigualdad entre los logros femeninos y masculinos en las tres dimensiones del GII.

India

tiene un valor de GII de 0.501, ubicándolo en 122 de 162 países en el índice de 2018.

En India, sólo el 11.7% de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres, y el 39.0 % de las mujeres adultas
han alcanzado un nivel secundario de educación en comparación con el 63.5 % de sus homólogos masculinos. Por
cada 100,000 nacimientos vivos, 174.0 mujeres mueren por causas relacionadas con el embarazo; y la tasa de natalidad adolescente tiene un ratio de 13.2

GII

INDIA
ESPAÑA

0.501
0.074

CLASIFICACIÓN Tasa Mortalidad Tasa embarazos
RANKING
Parto
adolescentes

122
15

174
5

13.2
7.7

Escaños
Mujeres
(%)

11.7
38.6

Población
Tasa de participación en
con al menos 1 año
la Fuerza del Trabajo
de
(%)
Educación
Secundaria
(%)
M

H

M

H

39
73.3

63.5
78.4

23.6
51.7

78.6
63.4

La tasa de mortalidad materna se expresa en número de muertes por 100,000 nacidos vivos y la tasa de nacimientos en adolescentes se expresa en número de nacimientos por 1,000 mujeres de 15 a 19 años.
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El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
ubica en 2018 a India en el lugar
122 de 162 países en su Índice
de Desigualdad de Género (GII)
con un valor GII de 0.501

Nepal

de 2018.

tiene un valor de GII de 0.476,

clasificándolo 115 de 162 países en el índice

En Nepal, el 33.5 por ciento de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres, y el 29.0 por ciento de las
mujeres adultas han alcanzado al menos un nivel secundario de educación en comparación con el 44.2 por ciento de
sus homólogos masculinos. Por cada 100,000 nacimientos 258 mujeres mueren por causas relacionadas con el embarazo o el parto y la tasa de natalidad adolescente es 65.1 nacimientos.
GII

NEPAL
ESPAÑA

0.476
0.074

CLASIFICACIÓN Tasa Mortalidad Tasa embarazos
RANKING
Parto
adolescentes

115
15

258
5

65.1
7.7

Escaños
Mujeres
(%)

33.5
38.6

Población
Tasa de participación en
con al menos 1 año
la Fuerza del Trabajo
de
(%)
Educación
Secundaria
(%)
M

H

M

H

29
73.3

44.2
78.4

81.7
51.7

84.4
63.4

La tasa de mortalidad materna se expresa en número de muertes por 100,000 nacidos vivos y la tasa de nacimientos en adolescentes se expresa en número de nacimientos por 1,000 mujeres de 15 a 19 años.

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo
pacífico, próspero y sostenible.
Lamentablemente, en la actualidad, aún queda mucho por
avanzar, por eso desde Kumara Infancia del Mundo queremos
priorizar nuestras acciones en pos de alcanzar el ODS 5
«Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas»
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El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
ubica en 2018 a Nepal en el lugar
115 de 162 países en su Índice
de Desigualdad de Género (GII)
con un valor GII de 0.476

E

l trabajo de Kumara Infancia del Mundo tiene una
intención integral, es decir, que aunque se trabaja
en sectores diferenciados como son: Educación,
Sanidad, Mujer o Acogimientos, se busca un enfoque
de ciclo de vida que incluya de manera transversal la
igualdad y la equidad.
Comprometidos con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) hemos trabajado en los siguientes
sectores:

21

sector

Sanidad

sector

Educación

sector

Mujeres

sector

Acogimientos

sector

EPDCG
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sector

D

Sanidad

Desde este sector se abordan ámbitos como la Salud,
la Asistencia Sanitaria, la Higiene, el Agua Potable y el
Saneamiento.

En el ámbito de la Salud trabajamos para garantizar el acceso
a una atención sanitaria de calidad para los colectivos más
desfavorecidos y para concienciar sobre los hábitos saludables, en una zona en la que aún muchas personas acuden a
los curanderos.
En este sentido, hemos puesto en funcionamiento el Centro
de Salud St. Joseph, que es el centro de referencia en la zona
de Nawabupeta y todos los pueblos de los alrededores.
Uno de los colectivos más desfavorecidos es el de los leprosos. Existe una comunidad de leprosos que viven en una
aldea llamada Hemachandrapurán, a los que hemos conseguido llevarles el agua hasta sus casas para que no tengan
que desplazarse.
Este último verano hemos podido comprobar cómo ha
mejorado la salud de estas personas.
45

En India es muy habitual utilizar el campo como WC, pero no
es sano ni seguro, sobre todo para las mujeres. De hecho, el
Gobierno indio ha puesto en marcha un plan para erradicar
la defecación al aire libre en 2019, con la finalidad de mejorar la salubridad del país.
Por ello, una de las actividades de Kumara es la de construir aseos para chicas y chicos en los colegios e internados
fundamentalmente.

U
1. MEJORA DE

LA ASISTENCIA
SANITARIA
EN EL ÁREA
RURAL DE
NAWABUPETA

na de las dificultades de los ciudadanos indios que viven en las zonas rurales y que carecen de recursos económicos, es el acceso al sistema sanitario. Con la colaboración de Kumara y la subvención del Ayuntamiento
de Zaragoza, en 2009 se puso en funcionamiento un Centro de Salud Rural en
Nawabupeta que atiende a estos colectivos vulnerables.
Como la mayoría de los pacientes no pueden pagar, requieren de la ayuda de Kumara Infancia del Mundo, así como de médicos de la capital del Estado que colaboran
en las campañas que realizan en diferentes aldeas (este año han sido de medicina
general y sobre la diabetes).
En el año 2019 hemos tenido dificultad para conseguir profesionales que quisieran
trabajar en este pueblo por lo que, al fina, se ha contratado a un médico que acude
al Centro tres días a la semana durante tres horas cada día. También hemos contratado un técnico de laboratorio que trabaja de lunes a viernes a media jornada. Esto
se ha podido hacer con la colaboración del Ayuntamiento de Andorra y la comarca
de la Hoya de Huesca. Importante también la colaboración del Ayuntamiento de
Urriés que realizó un pincho solidario y lo que se recaudó lo donó a Kumara para el
mantenimiento de este Centro de Salud.

COLABORA
AYUNTAMIENTO
DE ANDORRA Y
COMARCA HOYA DE
HUESCA
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C
2. INSTALACIÓN
PURIFICADORA
EN EL CENTRO
DE APOYO
PARA LA VIDA

on la ayuda del Ayuntamiento de Monzón hemos podido instalar una
purificadora de agua en este poblado de personas con lepra.

Hace unos años pudimos llevarle el agua hasta el poblado para que no tuvieran que desplazarse para conseguirla.
En esta ocasión les ayudamos a mejorar la calidad de el agua que consumen.

HEMACHANDRAPURAM

COLABORA
AYUNTAMIENTO DE
MONZÓN
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sector

Educación

E

l objetivo general de nuestra actuación en este sector es asegurar un acceso de calidad y continuado a la
educación en todos los niveles desde los tres años, en
cumplimiento de el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 que
pretende “garantizar la educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos los niños y niñas”: La educación es un
derecho fundamental y consideramos que es la mejor forma
de salir del círculo de la pobreza, ya que dará acceso a un
mejor trabajo.

reforzar el nivel de inglés de los profesores, así como sus
salarios.

Para Kumara es el elemento fundamental del cambio y
en torno a la educación giran la mayoría de nuestras propuestas. Estamos comprometidos con los 6 objetivos de
Educación Para Todos.

Favorecemos también la escolarización de las niñas a través de becas con el objetivo de avanzar hacia la equidad de
género y terminar con la violencia contra las mujeres.

Hemos comprado autobuses para que los niños puedan desplazarse desde las aldeas cercanas hasta sus colegios, y construido internados para que puedan vivir cerca del colegio. El
internado, a su vez, permite asegurarnos de que los niños
no dejan de asistir a la escuela para ir a trabajar. También
damos becas a algunos chicos y chicas para que puedan continuar con sus estudios y así acceder un futuro mejor.

En las casas de acogida de Nepal, financiamos una educación de calidad y bilingüe que es lo que va a permitir a los
chicos y chicas acogidos tener acceso a estudios superiores
y a trabajos dignos.

Cumpliendo con nuestros compromisos hemos trabajado en
el Programa Educación Integradora donde colaboramos con
centros educativos de Andhra Pradesh y Telangana. Hemos
construido el colegio Little Flower en Kalluru (India) que
ofrece educación bilingüe a más de 500 alumnas y alumnos,
desde los 3 hasta los 15 años. También ha sido necesario
49

BRECHA DIGITAL
Se entiende por brecha digital la distancia en el acceso, uso y apropiación de las tecnologías tanto a nivel
geográfico, a nivel socioeconómico (entre quintiles de ingreso) y también en las dimensiones de género, en
articulación con otras desigualdades culturales, etc.
Cabe destacar que la brecha digital está en relación con la calidad de la infraestructura tecnológica, los dispositivos y conexiones, el desconocimiento del uso de la herramienta, pero sobre todo, con el capital cultural para
transformar la información circulante en conocimiento relevante.
India tiene la peor situación en materia de inclusión tecnológica de los países del BRIC (Brasil, Rusia, India y
China), según un estudio realizado en 2011 por la empresa Maplecroft. La tercera economía de Asia, con 1.352
millones de habitantes en 2019, tiene grandes carencias de acceso a las tecnologías de información y comunicación más básicas, como computadoras, Internet e, incluso, teléfonos móviles.
El índice de inclusión digital de Maplecroft muestra que India es el único país con “riesgo extremo” del BRIC,
es decir que su población tiene una fuerte carencia en la materia. El gran crecimiento económico registrado
en el BRIC no se ha traducido en mayor inclusión digital.
La inadecuada conectividad a Internet y a la telefonía en zonas rurales, donde vive 70 por ciento de la población, es un gran desafío para quienes se esfuerzan para achicar la brecha digital. Es una notable ironía que la
India, país que produce soluciones para muchos de los más enredados problemas de tecnología de la información que enfrentan las empresas más grandes del mundo, se haya beneficiado poco del progreso tecnológico
El nivel de digitalización puede incluso influir en la capacidad de los países para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible fijados por la comunidad internacional para enfrentar desafíos como el hambre, las
enfermedades y el cambio climático. Por eso es necesario un mayor esfuerzo para apoyar a las personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos en sus intentos de integrarse a la economía digital.
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1.

LUCHA CONTRA LA
BRECHA DIGITAL
(LABORATORIOS
DE INFORMÁTICA
Y DE CIENCIAS)
COLEGIO S. XAVIER
KOTHAGUDEM

Gracias a la subvención del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros hemos podido dotar de ordenadores y un laboratorio de ciencias al colegio Saint Xavier de
Kothagudem. 216 niñas y niños de casta dalit tienen un aula de informática que
les permitirá acceder a una educación acorde a las nuevas necesidades de la era
digital.
El laboratorio de Ciencias les permitirá aprender de una forma más práctica.

FINANCIADO CON
LA COLABORACIÓN
AYUNTAMIENTO
DE EJEA DE LOS
CABALLEROS Y LOS
SOCIOS DE KUMARA
INFANCIA DEL
MUNDO
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E
2.

l Colegio Little Flower de Kalluru fue un sueño realizado a fases
y en colaboración con distintas instituciones públicas y privadas
de Aragón y los socios, socias y donanates de Kumara Infancia
del Mundo.

LABORATORIO
DE CIENCIAS
EN EL COLEGIO
LITTLE FLOWER DE
KALLURU (INDIA)
FINANCIADO CON
LA COLABORACIÓN
AYUNTAMIENTO DE
CUARTE DE HUERVA
Y LOS SOCIOS DE
KUMARA INFANCIA
DEL MUNDO

Fases
2011 Comienza la andadura de Little Flower School con unas cuantas
aulas
2012-2014 En esta segunda fase se añadió la segunda planta y aseos.
Durante ese período se realizaron otros proyectos complementarios:
- Formación en Inglés del profesorado
- Construcción de un muro alrededor del Colegio
- Construcción de tres aulas complementarias
- Compra de un autobús escolar
2015-2016 Construcción de aulas laterales (en colaboración con la
Fundación CAI).
Desde 2015 se ha seguido completando las instalaciones del Centro y
se han rehabilitado algunas que se desgastaban por el uso:
- Compra de pupitres en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca
2015
- Construcción de comedor y sala multidisciplinar 2016 en colaboración con Fundación CAI, DPH y Ayuntamiento de Zaragoza
-Compra de baterias para los ordenadores 2016 en colaboración con
Fundación CAI, DPH y Ayuntamiento de Zaragoza
-Potabilizadora de agua 2016 en colaboración con Fundación CAI, DPH
y Ayuntamiento de Zaragoza
-Colocación de juegos infantiles 2016 en colaboración con Fundación
CAI, DPH y Ayuntamiento de Zaragoza
2017-2018 se rehabilitaron los aseos y se cerró un pozo de agua cercano para mayor seguridad de los estudiantes (en colaboración con
la Fundación Ibercaja-CAI) y para controlar filtraciones de agua al estar cerca de los aseos y en el 2018 se han construido nuevos aseos
complementarios (en colaboración con el Ayuntamiento de Monzón).
Además se ha incorporado al Colegio una purificadora de agua para
uso de estudiantes y profesores.
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La enseñanza del Colegio es bilingüe en inglés y telugu y aunque la gestión la realizan los carmelitas, los alumnos son de diferentes religiones así como los profesores, maestras y cuidadores. Al principio costó un poco que
el colegio fuera mixto pero actualmente las clases on compartidas igualmente por chicos y chicas
Da cobertura a 530 niños y niñas. En la actualidad hay alumnos desde preescolar hasta clase X. D e 3 a 15 años.
Estamos dando un nuevo impulso al Colegio Little Flower, en este caso con un Laboratorio de Ciencias que se
está realizando con la colaboración del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. De esta manera las niñas y niños
que asisten al colegio podrán acercarse de manera práctica a estas asignaturas que les pueden resultar más
complejas.
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3.

ACCESO DE
CHICOS Y CHICAS
A LA EDUCACIÓN
REGLADA EN EL
COLEGIO LITTLE
FLOWER DE
KALLURU (INDIA)

n una de las últimas visitas realizadas por miembros de Kumara al Colegio
Little Flower de Kalluru que ha sido construido con la colaboración de Kumara,
se comprobó el mal estado de los internados que acogen a chicos y chicas
que tienen que desplazarse desde otras aldeas para realizar sus estudios. Se ha
propuesto la mejora de estos espacios para favorecer el acceso de este alumnado a la educación. Se está realizando con la colaboración del Ayuntamiento de
Zaragoza.

FINANCIADO CON
LA COLABORACIÓN
AYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZA Y LOS
SOCIOS DE KUMARA
INFANCIA DEL
MUNDO
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4.

LUCHA CONTRA
LA BRECHA
DIGITAL EN EL
COLEGIO ST.
JOSEPH DE
NAWABUPETA
(INDIA)

racias a la subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza,
vamos a habilitar un aula de informática en el Colegio St. Joseph
de Nawabupeta. De esta forma el alumnado que pertenece a
la casta dalit podrá tener acceso ordenadores y podrán aprender con
la práctica.

FINANCIADO CON
LA COLABORACIÓN
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
ZARAGOZA Y LOS
SOCIOS DE KUMARA
INFANCIA DEL
MUNDO
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sector

Mujeres

L

as mujeres en India son el colectivo que sufre mayor
discriminación, podemos decir que son discriminadas ya
antes de nacer.

sector socioeconómico. Ambas cosas ayudarán al progreso
de las mujeres y de sus familias.
En las zonas rurales de India una forma de subsistir es a través del autoempleo. Por ello hemos desarrollado diversos
proyectos gestionados por mujeres: puesta en marcha de un
taller de confección en Kalluru; compra de búfalas para la
venta de leche en Nawabupeta.

El colectivo al que dirigimos las actuaciones de Kumara son
doblemente discriminadas, por género y por casta.
Pero las mujeres también son el motor de cambio y transformación social, son las que más se esfuerzan para que la
familia salga adelante y progrese. En Kumara Infancia del
Mundo pensamos que “si ayudas a una mujer, ayudas a una
familia”.

En el 2016 iniciamos una escuela de corte y confección en
Nawabupeta con la finalidad de capacitar a 60 mujeres para
confeccionar la ropa de su familia con la posibilidad de coser
también para sus vecinos, lo que ha supuesto un apoyo
importante para la economía familiar.

Para trabajar con ellas, hemos creado el Programa Nosotras
donde la equidad entre los géneros es un pilar fundamental. Por esto, promover la igualdad de género, empoderando
a las mujeres es uno de nuestros objetivos fundamentales.
Para ello desarrollamos nuestros proyectos en diferentes
ámbitos como son la educación tanto de niñas como de
mujeres, el acceso al empleo digno y a desenvolverse en el

Uno de los objetivos de Kumara Infancia del Mundo es promover el acceso a la educación de las niñas, por lo que se
desarrollan programas que favorecen su escolarización
formal.
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1.

CONSTRUCCIÓN
DE CASAS
PARA DALITS
A NOMBRE
DE LA MUJER
NAWABUPETA

FINANCIADO CON LA
COLABORACIÓN DE
DGA, AYUNTAMIENTO
DE HUESCA,
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
HUESCA, FUNDACIÓN
IBERCAJA-CAI Y LOS
SOCIOS, SOCIAS
Y DONANTES DE
KUMARA INFANCIA DEL
MUNDO

E

ste proyecto se engloba en el programa Acceso a un Hábitat
Digno. Las dificultades de acceso a un hábitat digno afectan
gravemente a vastos sectores de la población de India, en

especial a los de medios y bajos ingresos. El hábitat digno implica el acceso universal a la tierra, la vivienda, las infraestructuras
básicas, los equipamientos sociales, los servicios y los espacios de
trabajo y producción en un marco de respeto de los rasgos culturales y simbólicos de cada comunidad y de la preservación del
ambiente, según las particularidades del medio urbano y del rural.

UNA CASA ES, PARA MUCHAS PERSONAS EN LA INDIA RURAL, EL
PRIMER PASO HACIA UNA VIDA MÁS DIGNA.

Al poner las casas a nombre de las mujeres se percibe un cambio
en los roles de poder de género, empoderándolas a través de la
tenencia y dándoles seguridad. Para muchos, India se considera
una potencia emergente, olvidando el gran desafío para la mayor
democracia del mundo: La India es uno de los países en los que
la lucha por la consecución de la igualdad y los derechos de las
mujeres tiene que hacer frente a muchos obstáculos estructurales
propios del país.

Este proyecto se ha realizado gracias a la financiación de Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de
Huesca, Fundación Ibercaja-CAI y las socias, socios y donantes de
Kumara Infancia del Mundo.
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Cabaña de Ranni Divvali
antes del proyecto

Casa de Ranni Divvali
en construcción
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2.

CASA DE ACOGIDA
PARA NIÑAS
ESCOLARIZADAS
EN EL COLEGIO
LITTLE FLOWER DE
KALLURU

ste programa de apadrinamientos acoge a
12 niñas, unas que se han tenido que desplazar a un orfanato en Kalluru, con la finalidad de poder asistir al colegio y estudiar, sin
tener la necesidad de ir a trabajar para ayudar
a la economía familiar, y otras que están estudiando y requieren el apoyo económico para sus
estudios.
En julio de 2017 pudimos entrevistarnos con
algunas de ellas. Hablan muy bien en Inglés
y sacan muy buenas notas. Sus expectativas
de futuro son muy altas ya que algunos de los
estudios que desean hacer son abogada, policía,
doctora en neurología, etc.
Este proyecto se proyecto se financia con
apadrinamientos.

APADRINAMIENTOS

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2019
64

sector

Acogimientos

D

esde Kumara infancia del mundo colaboramos en el
mantenimiento de dos casas de acogida en Nepal:
Nepal Ashahaye Balghar y Motherhood Care Nepal.

Se acoge a los menores huérfanos o abandonados y, en ocasiones, también a niños y niñas que tienen familia pero son
tan pobres que no pueden ocuparse de su cuidado.

Las casas se intentan mantener por medio de apadrinamientos de los niños y niñas acogidos en ellas.

Con la Nepal Ashahaye Balghar tenemos un vínculo desde
el 2.004, año en que Kumara infancia del mundo inició su
andadura. En aquel momentos ayudamos a poner en marcha la casa y, en muchas ocasiones, hemos tenido también
que ayudar a mantenerla. En la actualidad la totalidad de los
gastos son sufragados por Kumara infancia del mundo con
pequeñas aportaciones de otras fundaciones.

Ambas están ubicadas en Kathmandú, en el distrito de
Lalitpur.
En las casas de acogida se lleva a cabo un programa de
desarrollo integral, se les da cariño y seguridad y se cubren
todas las necesidades de los menores: alojamiento y manutención, asistencia sanitaria, ropa y fundamentalmente una
buena educación bilingüe en inglés que les permite continuar con sus estudios superiores y tener acceso a un buen
trabajo que es lo que les va a permitir salir del círculo de la
pobreza. Estos chicos y chicas reciben mucho estímulo para
estudiar y viven como una gran familia.

En India también hay un pequeño proyecto de apadrinamiento de niñas en el estado de Andhra Pradesh.
Uno de los objetivos de las casas de acogida es promover
los derechos de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables. Con esta actuación se consigue, entre otras cosas,
que estos menores puedan disfrutar de la infancia de la que
habrían sido privados.
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H
1.

MANTENIMIENTO
DEL NEPAL
ASHAHAYE
BALGAHAR

emos continuado con el programa de apadrinamientos para
mantener a los niños y niñas acogidos en el NAB de Nepal.
Durante el año 2019 ha fallecido una niña al contagiarse de
rabia y no poder actuar a tiempo; y otros dos chicos han abandonado
la casa, pero continúan con sus estudios con el apoyo económico del
programa de apadrinamientos.
Como hay muchos menores viviendo en las calles de Katmandú, hemos desarrollado una campaña de apadrinamientos para rescatar a
niñas y niños de la calle cuyos frutos se han concretado en 2019 con
la llegada de nueve nuevos padrinos/madrinas.
También se han realizado algunas actividades con la finalidad de recaudar dinero para el mantenimiento de la casa.

COLABORACIÓN DE
LOS PADRINOS,
SOCIOS DE KUMARA Y
DONACIONES
PARTICULARES
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2.

MEJORA DE LA
CALIDAD DE
VIDA DE LOS/
LAS MENORES
ALOJADOS EN NAB

ste año Basanta, director del programa NAB, nos solicitó una
serie de mejoras para la casa de acogida donde viven los menores. En concreto se trataba de una nevera, ollas y enseres de
cocina, un reproductor de música y unas literas de tamaño grande
ya que las/os chicos se nos han hecho mayores y dormían encogidos
en sus camitas.
Las literas se realizan a mano y a medida en un carpintero especializado en muebles nepalíes de Katmandú por lo que tardaron algo de
tiempo pero el proyecto se finalizó correctamente y ahora pueden disfrutar de todas las novedades.

COLABORACIÓN DE
LOS PADRINOS,
SOCIOS DE KUMARA Y
DONACIONES
PARTICULARES
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emos continuado con el programa de apadrinamientos para colaborar en
el mantenimiento de la casa de acogida MCN. Este año ha habido una baja
en los apadrinamientos.

APADRINAMIENTOS
MOTHERHOOD
CARE NEPAL
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sector

EpDCG

N

ACTIVIDADES

uestro objetivo es mostrar a la ciudadanía la situación que se vive en otras zonas del mundo y las necesidades que tienen otros seres humanos, por el mero
hecho de haber nacido en zonas o en familias empobrecidas.
Otro objetivo igual de importante es dar a conocer las actuaciones que realiza Kumara Infancia del Mundo,con la población beneficiaria de nuestros proyectos y explicar cómo
trabajamos, con la colaboración de ciudadanos individuales
e instituciones públicas y privadas.
Y uno de los más importantes es la educación para el desarrollo, un proceso educativo formal y no formal, con la finalidad de promover unos ciudadanos comprometidos en la
lucha contra la pobreza y la exclusión, así como desarrollar
en los más jóvenes valores como la solidaridad, justicia
social y derechos humanos, siempre con la seguridad de que
se puede conseguir un mundo mejor.
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•

Charlas y conferencias sobre temas relacionados con la
situación de los colectivos a los que van dirigidas nuestras actuaciones. En algunas ocasiones contamos con
la presencia de nuestros socios locales que nos explican de primera mano la situación local y cómo se están
desarrollando los proyectos

•

Exposiciones fotográficas que nos trasladan a los lugares en los que desarrollamos nuestra actividad.

•

Actos en diferentes mercadillos por toda la ciudad en
los que damos a conocer las actuaciones de Kumara.
Desde el año 2010 participamos anualmente en la Feria
Zaragoza Diversa que organiza el Ayuntamiento de
Zaragoza.
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1.

CICLO
MULTIDISCIPLINAR

INDIA
ES FEMENINO
CENTRO JOAQUÍN
RONCAL
ZARAGOZA

entro de nuestro Plan estratégico 2019-2025 de Educación
para el Desarrollo y la Ciudadanía Global uno de los enfoques
y contenidos a tratar en nuestras líneas estratégicas es la igualdad de género.
Subvencionado por el Gobierno de Aragón, India es Femenino es un
proyecto multidisciplinar cuyo objetivo es el trabajo en pos del cumplimiento del ODS 5 a través de una realidad específica: La mujer en
India.
La clave de la actuación pone la mirada en la necesidad de interconectar el desarrollo de la dimensión personal y social, lo micro y lo macro,
lo local con lo global. India es un ejemplo muy facilitador a la hora
de exponer los problemas y discriminación que sufren las mujeres en
muchos lugares del mundo para posteriormente hacer una reflexión
de España y Europa en igualdad de género.
El proyecto se divide en:
- Campaña ODS 5 en prensa digital
- Exposición fotográfica y visitas guiadas
- Talleres de igualdad dirigido a niñas, niños y jóvenes
- Intervención del artista plástico aragonés Rubén Blanco
- Conferencias
- Cineforum
- Trabajo con voluntarias y voluntarios
- Taller de cocina hindú
-Muestra de Bollywood
Debido a la situación excepcional provocada por la pandemia COVID-19, las actividades de este ciclo multidisciplinar serán trasladadas
a nuevas fechas y, en cuanto conozcamos cuándo podemos ubicarlo
os informaremos para que podáis compartirlo con nosotras.
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OBRA DE
TEATRO
BENÉFICA

n el Centro Cívico Río Ebro de Zaragoza, el 9 de febrero se representó la Obra de Teatro “Parejas, parejos y desparejos” dirigida
por Nuria Herreros y representada por el grupo de teatro amateur Actores sin sentido: Cristina Villalba, Daniel Carrión, Harold
Simmons, Francisco Javier Sáenz, Mª Jesús Garrido, Ramón Sorribas,
Virginia Jiménez , Cristina Sabián y Marta Soria.
Asistieron 190 personas y muchas no pudieron entrar. Todo lo recaudado fue donado para la casa de acogida Nepal Ashahaye Balghar. Se
pudo explicar a los asistentes cómo funciona la casa de acogida y acercarles a la realidad de Nepal y de los chicos que residen en la casa.

CENTRO CÍVICO
RÍO EBRO
ZARAGOZA
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3.

COLORES,
OLORES Y
SABORES

CENTRO
FUNDACIÓN CAI
HUESCA

s una actividad de Educación para el desarrollo a través de la
sensibilización. El objetivo es doble: por un lado se intenta transmitir información sobre las circunstancias en que viven algunas
personas por el simple hecho de haber nacido en un lugar diferente al nuestro; por otro lado, se pretende promover los valores de
solidaridad y justicia social entre nuestros conciudadanos. Además
es importante en estos actos explicar a los ciudadanos lo que hacemos desde la Asociación con el dinero que invierten las Instituciones
Públicas a través de las subvenciones, para que se conciencien de
que, de alguna manera, todos están contribuyendo a conseguir un
mundo mejor.
La actividad consiste en realizar una exposición fotográfica sobre India y Nepal (colores), la conferencia “Un mundo mejor es posible” y
mientras se enciende el incienso (olores), y se ofrecen unos aperitivos
indios (sabores).

En el año 2019 se ha realizado esta actividad en el Centro de la Fundación CAI sito en el Coso Alto nº 11. de Huesca, siendo colaborador
el Ayuntamiento de Huesca. La exposición de fotografías sobre India
y Nepal ha permanecido desde el 18 de marzo hasta el 11 de abril. En
este mismo centro se realizó la charla “India: acción-reacción” el 3
de abril junto con una degustación de aperitivos indios. También se
han realizado charlas en el colegio Santa Rosa Alto Aragón dirigidas
a los alumnos de 2º de Bachillerato. Y se completó la actividad con
la realización de 5 visitas guiadas para estudiantes.
La exposición fotográfica fué visitada por más de 400 personas. A las
visitas escolares guiadas acudieron en torno a 120 escolares. También
se han realizado dos charlas a 30 alumnos en aulas del centro escolar,
tratando de explicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A la conferencia asistieron unas 20-30 personas. Nuestra valoración en cuanto
al interés y receptividad de los visitantes ha sido muy positiva.
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4.

CARRERA
SOLIDARIA

l 12 de abril se participó en la Carrera solidaria organizada por el
IES Valdespartera, donde nos permitieron colocar un stand informativo para dar a conocer las actuaciones de Kumara Infancia
del Mundo. La experiencia fue muy gratificante y pudimos conversar
con las alumnas y alumnos del centro explicando dónde destinaríamos lo recaudado en la carrera.
La recaudación de la carrera fue donada a Kumara y a otra Asociación.
Nuestra donación fué destinada al mantenimiento del NAB Nepal. En
concreto a sufragar los gastos educativos de uno de nuestros niños.

I.E.S.
VALDESPARTERA
ZARAGOZA
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5.

FERIA
ZARAGOZA
DIVERSA

omo todos los años desde 2010, en 2019 hemos colaborado
con el Ayuntamiento de Zaragoza en la Feria Zaragoza Diversa
durante los días 11 y 12 de abril.
En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de explicar a los ciudadanos de Zaragoza cuáles son las necesidades que nos llegan desde
India y Nepal y cuáles son los proyectos que Kumara Infancia del Mundo desarrolla en estos países.

PLAZA DEL PILAR
ZARAGOZA
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E
6.

SOLIZARIZAR

ste año la feria Solidarizar se celebró el 14 de abril en la Sala
multiusos del auditorio de Zaragoza. Hemos participado junto a
otras organizaciones pertenecientes a la FAS, llevando la información de nuestro trabajo sobre cooperación al desarrollo.

SALA MULTIUSOS
AUDITORIO
ZARAGOZA
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S
7.

KUMARA Y
LA AGENDA
2030

ubvencionado por la Diputación Provincial de Zaragoza realizamos una charla en el centro de educación de adultos de la
Puebla de Alfindén el 13 de junio, en la que hicimos una revisión
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, así como
pudimos comprobar qué objetivos vamos cumpliendo en nuestros
proyectos de cooperación en India y Nepal.

CENTRO DE FORMACIÓN DE PERSONAS
ADULTAS
LA PUEBLA DE
ALFINDÉN
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8.
DISTINTAS
REALIDADES

I.E.S.
VALDESPARTERA
ZARAGOZA

Esta actividad de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global está dirigida
a jóvenes y se realiza en las aulas. La Educación para el Desarrollo facilita la comprensión del mundo globalizado, provoca una actitud crítica y comprometida con
la realidad, genera compromiso y corresponsabilidad en la lucha contra la pobreza, fomenta actitudes y valores en la ciudadanía, genera en definitiva una ciudadanía global. La EpDCG favorece el conocimiento de otras realidades y las causas
que explican y provocan la existencia de la pobreza y la desigualdad y condicionan
nuestras vidas como individuos pertenecientes a cualquier cultura del plantea.
La actividad consta de dos partes:
o
Una dinámica grupal que permite mediante dibujos demostrar a los chicos que todo admite distintas interpretaciones, y que todo es según la perspectiva con la que se mira.
o
La segunda parte es una breve charla con proyección, en la que se comenta cómo el simple hecho de haber nacido en una parte u otra, condiciona nuestra
vida y nuestra muerte. Demostrando que no somos mejores o peores que las
personas que han nacido en otras partes del mundo.
La actividad se ha desarrollado en el IES VALDESPARTERA con alumnos/as de ESO
el 5 y el 19 de junio con la colaboración de la Diputación Provincial de Zaragoza
Y LA DGA.
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E
9.

JORNADA
SOCIEDAD,
MUNDO RURAL
Y
ASOCIACIONISMO

l 13 de Julio participamos en la Jornada sobre “Sociedad, mundo rural y asociacionismo” organizada por el Ayuntamiento de
Urriés.
La charla fué finanaciada por la Diputación Provincial de Zaragoza.
En esta jornada pudimos contar a los asistentes las dificultades que se
dan en el mundo rural indio que, suelen coincidir con las que se dan
en otros lugares.
Desde el Ayuntamiento, además, se organizó un pincho solidario y
donó la recaudación a Kumara Infancia del Mundo. Este dinero ha sido
destinado sufragar los gastos del Centro de Salud rural St. Joseph en
Nawabupeta (India).
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10.
ENCUENTRO
CON EL
AUTOR
RAÚL
DUEÑAS

El pasado lunes 22 de julio a las 19:00h en la SALA 2 de Centro Joaquín Roncal de
Zaragoza, compartimos un encuentro con el autor Raúl Dueñas Montes, escritor
del libro «Bye bye, Ayoi. Aventura de una adopción» Ed. Amaniel.
Raúl nos habló de su experiencia en India y como padre adoptivo. Y también
hablamos de los proyectos de Kumara infancia en pos de luchar contra el abandono infantil y apoyo a Centros de Acogida en India y Nepal a lo largo del tiempo.
Su libro es un referente en materia de adopción donde cuenta de primera mano
todo su proceso, iluminando a las personas que escogen adoptar, animando a los
que se un día comenzaron y están sumidos en la espera y protegiendo a los niños
adoptados frente a una sociedad que todavía debe preparase.
Raúl es uno de nuestros colaboradores más queridos. Participa activamente con
nosotros en diferentes actividades y proyectos y dona el 50% de las ganancias del
libro.

CENTRO JOAQUÍN
RONCAL
ZARAGOZA
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U
11.

JORNADA
SOLIDARIA
ACTUR

C/ ILDEFONSO GIL
ZARAGOZA

n año más, la asociación de vecinos Rey Fernando junto con la
Asociación de comerciantes Ildefonso Manuel Gil, organizaron
el 21 de septiembre la jornada solidaria a beneficio de Kumara
Infancia del Mundo. Este año sortearon una cesta con productos
donados por los comerciantes del barrio y durante todo el día hubo
diferentes actividades, tanto para niños como para adultos (hinchables, demostración de juegos de mesa, bailes…).
La jornada fue un éxito, se lograron vender todos los boletos y hubo
una gran participación en las actividades.
Como otros años, el importe que se recaudó fue donado a Kumara Infancia del Mundo y ha sido destinado íntegramente al mantenimiento
de la casa Nepal Ashahaye Balghar.
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E
12.

KUMARA
Y LA
EDUCACIÓN
INCLUSIVA

l 27 de septiembre se celebró en Ejea de los Caballeros una charla sobre el ODS 4 en la que se habló de “la educación inclusiva:
retos y metas”.
En este acto Kumara pudo exponer su Programa de Educación Integradora, así como los proyectos que se están desarrollando para conseguir este Objetivo de Desarrollo.

CENTRO CÍVICO
EJEA DE LOS
CABALLEROS
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13.

DERECHO A UN
HÁBITAT DIGNO.
COLECTIVO DALITCENTRO CÍVICO
ISAAC VALERO
ZARAGOZA

Dentro de nuestro programa de EpDCG “Colores, olores y sabores” y con motivo
de la celebración del “día de la eliminación de la violencia contra las mujeres”, se
ha realizado esta actividad en el Centro Cívico Isaac Valero del Ayuntamiento de
Zaragoza.
En esta ocasión se ha contado con la colaboración del Gobierno de Aragón y de
la Junta de Distrito Casablanca. Se ha realizado una exposición de fotografías
sobre el Programa “Acceso a un hábitat digno” que ha permanecido desde 29
de noviembre hasta el 16 de diciembre, habiendo sido muy visitada. Se ha realizado una visita guiada para un grupo de personas interesas en conocer de primera mano el trasfondo de las fotografías. La inauguración se realizó el día 29
de noviembre con una charla explicando las circunstancias vitales de la población beneficiaria de nuestros proyectos: los dalits y degustamos unos apretividos
indios.
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14. E
DISTINTAS
REALIDADES

l 19 de noviembre de 2019 realizamos en Huesca la actividad de “Distintas
realidades consistente en una charla sobre el programa de Acceso a un
Hábitat Digno y una dinámica grupal de interculturalidad y globalización
con 28 alumnas y alumnos de 1º y 2º de bachillerato del Colegio Santa Rosa
Altoaragón.

COLEGIO SANTA
ROSA ALTOARAGÓN
HUESCA
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15. E
SEMERGEN
SOLIDARIA

n el año 2019 hemos renovado el convenio de colaboración con
Semergen Solidaria, que es la Asociación para fines solidarios de
los médicos de atención primaria.
Durante los años venideros realizaremos actividades en sus congresos
para aportar la donación al Centro de salud Rural St. Joseph de Nawabupeta, Andhra Pradesh, India en concepto de salario del médico.
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EMPRESAS y
ASOCIACIONES SOLIDARIAS
namasté
ASOCIACIÓN ARAGONESA PARA
LA PROMOCIÓN DE LA INFANCIA

ceip
marie
curie

Colegio Bilingüe
de Fr ancés
ZARAGOZA

emle r
Aseso ramiento
Empresaria l

Natura
Kemler Asesoramiento Empresarial
Caixabank

Vecinos

Actur-Rey

DKV

Centro Infantil Peluche

Robert Bosch España
Cofradía de la Coronación de Espinas
Asociación de Comerciantes Ildefonso
Manuel Gil
Centro

Joaquín

Colegio Arturo Soria de Madrid
Anagán S XXI Correduría de seguros

CEIP Marie Curie

CEIP Santa Rosa Altoaragón

Fundación Caja Inmaculada

CAI-ASC

de

CEIP Agustín Gericó

Obra Social Ibercaja

Fundación
Roncal

Asociación
Fernando

Grupo de teatro Desmadres
NAMASTE
Asociación de profesores de la E. O. I.
Wizink Bank

Teatro de Cerca
Ecolécera
Semergen
Ágreda Automóvil
Pequeña Tierra
I.E.S Valdespartera
Fundación Carlos Pauner

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2019
99

INSTITUCIONES
PÚBLICAS SOLIDARIAS

Ayuntamiento de Zaragoza

Ayuntamiento de Andorra

Ayuntamiento de Monzón

Diputación Provincial de Zaragoza

Ayuntamiento de Huesca

Diputación Provincial de Huesca

Ayuntamiento de Utebo

Gobierno de Aragón

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros

Comarca de La Hoya de Huesca

Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva
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COLABORADORES | 101

APLICACIÓN INGRESOS 2019:

145.318,69 €

Sector Acogimientos

22.435,37 €

MANTENIMIENTO CASA NAB: 17.000,00 €
APADRINAMIENTOS MCN: 2.346,00 €
MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS NAB: 3.089,37 €

Sector Sanidad

11.257,47 €

MEDICINAS CENTRO DE SALUD - DPZ 2018: 7.272,84 €
PURIFICADORA LEPROSERÍA: 2.566,63 €
CENTRO DE SALUD ST. JOSEPH -MÉDICO 3,5 MESES: 975,00 €
CENTRO DE SALUD ST. JOSEPH - ANALISTA 3,5 MESES: 443,00 €

Sector Educación

8.925,27 €

LABORATORIO DE CIENCIAS E INFORMÁTICA COL. ST XAVIER KOTHAGUDEM: 2.947,02 €
INTERNADO MONTE CARMELO KOTHAGUDEM - DGA 2017: 699,61 €
REFORMA INTERNADOS COL. LITTLE FLOWER KALLURU: 5.278,64 €

Sector Mujeres

64.573,83 €

APADRINAMIENTOS PARA ESTUDIOS ANDHRA PRADESH: 2.310,00 €
CASAS A NOMBRE DE LAS MUJERES 2018-2019: 62.263,83 €

Sector EpDCG

3.232,47 €

GASTO MATERIALES, GASOLINA, IMPRESIÓN FOLLETOS, CARTELERIA, FOTOGRAFIAS:
IMPRENTA: 912.47 €

*

GASTO VALORIZADO : 2.320,00 €

Gastos Gestión**
FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD
GASTOS BANCO 1.406,70 €
ALQUILER OFICINA 2.904,00 €
SALARIOS 20.237,98 €
SEGURIDAD SOCIAL: 9.247,86 €
IRPF: 2.652,29 €
TASA DGA: 32,15 €
GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN: 969,02 €

37.750,00 €
300,00€

Distribución del Gasto en PROYECTOS

Distribución del Gasto

* El gasto valorizado es el trabajo no retribuido de los componentes de la junta, voluntarios y nuestra
técnico.
** Este año 2019 hemos podido invertir en infraestructura con la contratación de una trabajadora a tiempo completo y el alquiler de una oficina gracias a una donación finalista de una empresa y un porcentaje
aplicado a las subvenciones solicitadas.
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INGRESOS 2019:

123.237,76 €

CUOTAS SOCIOS
APADRINAMIENTOS NAB
APADRINAMIENTOS MCN
APADRINAMIENTO A.P.
SUBVENCIONES
DONACIONES

8.830,00 €
12.140,00 €
2.184,00
2.260,00 €
64.300,62 €
37.225,14 €
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Origen de los Ingresos

52.20%
Fondos Publicos

47.80%
Fondos Privados
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¿QUIERES AYUDARNOS
A CONSEGUIR UN
MUNDO MEJOR?
Hazte

socio

y contribuye a mejorar la vida de muchas personas
vulnerables.

Puedes hacer una donación puntual y contribuye a la lucha contra
la pobreza.

Apadrina y consigue que niñas y niños tengan la posibilidad de mejorar su futuro.
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SI ERES UNA EMPRESA y quieres incorporar el concepto de Responsabilidad Social para
ayudarnos a conseguir un mundo mejor: Puedes hacerte socio pagando una cuota fija y
colaborar en las actividades de Kumara Infancia del Mundo; Puedes hacer una donación
puntual que vaya a un proyecto determinado o bien al fondo común de nuestros proyectos; Financia un proyecto o parte de él y, si lo deseas, puedes visitarlo; Implica a tus
trabajadores (teaming) y/o a tus consumidores.

Tanto si eres un individuo como si eres una
empresa puedes desgravarte las donaciones
en tu declaración de impuestos, pero sobre
todo puedes tener la seguridad de que con
tu colaboración estás ayudando a construir
un mundo mejor y más justo .
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TEL: 976 234 350
www.kumaraifancia.org
info@kumarainfancia.org
Facebook/Kumara infancia del munndo

